
BULLARD WILDFIRE®   HELMET 

Modelo FH911HR  
Especificaciones Técnicas 

 
 
CONFORMIDAD:  
El casco cumple con todas las normas y especificaciones bajo la norma NFPA 1977, NFPA 1977, 
Standard on Protective Clothing and Equipment for Wildland Fire Fighting, 2011 Edition. ANSI/ISEA 
Z89.1 Type 1 Class E & G, Cal-OSHA, State of California Class A, and US-OSHA.  
CONSTRUCCIÓN DEL CASCO: 
Casco externo - Casco construido de termoplástico resistente al calor y cuenta con una marca 
distintiva de tres costillas. 
SUSPENSIÓN: 
Sistema de atenuación de choque consiste en una suspensión de la correa de la corona de 6 puntos 
que se ancla a la carcasa exterior y posicionada para distribuir la energía de más de 3 cruz correas que se adhieren a los 6 puntos. 
Casco utiliza ajuste de trinquete incorporado en el sistema de suspensión de banda para la cabeza. La suspensión del casco 
contiene ajustes verticales (2 delanteros y 2 traseros en el estilo de trinquete). Suspensión y diadema no contiene componentes 
metálicos. 
ACCESORIOS: 
El casco incluye una correa de barbilla ajustable, clips de gafas (3), tiras Scotchlite amarillo-limón (3), y tiras de fijación de Velcro® 
(3) en la carcasa interior. Cuenta con una almohadilla de algodón acolchado reemplazable y una cubierta en cuero para el 
trinquete. 
CONFIGURACIÓN FÍSICA: 
Casco de base se cuentan con un diseño de ala completa, estilo sombrero, con las siguientes especificaciones:  
Longitud: 12 ½”  
Ancho: 10 ¾” 
COLORES DEL CASCO: 
Carcasa del casco no es pintada. Los cascos estarán disponibles en siete colores estándar: blanco, rojo, amarillo, negro, naranja, 
azul y lima-amarillo. 
GARANTÍA 
El fabricante garantiza al comprador original que todo el casco estará libre de defectos de material y mano de obra, bajo un uso y 
servicio normales, por un período de dos años a partir de la fecha de fabricación. 
 
 
Protectores del oído / cuello / cara se venden por separado.  
Puntos de anclaje: 6 
Tamaño banda de sujeción: 6 ½” – 8” (52-68cm) 
Ubicación del ajustador: Trasero 
Dimensionamiento incremental: Continúo de trinquete 
Ajustes verticales: 2 frontales, 2 laterales, 3 Posterior 
Material de la correa: tejido de nylon 
Anchura de la correa: 1 "(25 mm) 
Color de la corona de las correas: Amarillo 
Material del acolchonado: algodón acolchado 
Acolchonado reemplazable: Sí 
Cubierta en cuero para el trinquete: Sí 
Tira antideslumbrante bajo a ala: Sí 
Correa de barbilla ajustable: Sí 
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